
 
 
 
 

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 
 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO  1215  DE  2020 
 

( 30 de diciembre de 2020 ) 
 
 
 

Por la cual se certifica el Interés Bancario Corriente para las modalidades de crédito de 
consumo y ordinario y microcrédito.  

 
 
 
 

LA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  

 
 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 884 del Código de Comercio, 
en concordancia con los artículos 11.2.1.4.15 y 11.2.5.1.1 y siguientes del Decreto 2555 
de 2010, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
 

PRIMERO: Que el artículo 884 del Código de Comercio establece que cuando en los 
negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por 
convenio el interés, éste será el bancario corriente, el cual se probará con certificado 
expedido por la Superintendencia Bancaria. 
 
SEGUNDO: Que el artículo 93 del Decreto 4327 de 2005 señala que, a partir de la 
entrada en vigencia de dicho decreto, todas las referencias que hagan las disposiciones 
legales vigentes a la Superintendencia Bancaria, a la Superintendencia Bancaria de 
Colombia o a la Superintendencia de Valores se entenderán efectuadas a la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
TERCERO: Que según lo establecido en el artículo 11.2.5.1.1 del Decreto 2555 de 
2010 corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia certificar el interés 
bancario corriente correspondiente a las modalidades de microcrédito, crédito de 
consumo y ordinario y crédito de consumo de bajo monto, conforme a las definiciones 
consagradas en el artículo 11.2.5.1.2 ibidem. 
 
CUARTO: Que para el desarrollo de la citada función, el artículo 11.2.5.1.1 del Decreto 
2555 de 2010 dispone que la Superintendencia Financiera contará con la información 
financiera y contable que le sea suministrada por los establecimientos de crédito 
pudiendo ser exceptuadas aquellas operaciones que por sus condiciones particulares 
no resulten representativas del conjunto de créditos correspondientes a cada 
modalidad.  
 
QUINTO: Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.2.5.1.1 del Decreto 
2555 de 2010, la metodología para el cálculo del interés bancario corriente que 
mediante la presente resolución se certifica, fue publicada previamente en la página de 
internet de la Superintendencia Financiera de Colombia.  
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RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Certificar en 17.32% efectivo anual el interés bancario corriente 
para la modalidad de crédito de consumo y ordinario.  
 
La tasa certificada para crédito de consumo y ordinario regirá para el periodo 
comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2021. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Certificar en 37.72% efectivo anual el interés bancario 
corriente para la modalidad de microcrédito. 
 
La tasa certificada para la modalidad de microcrédito regirá para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2021. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Para efectos de lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 019 
de 2012, publíquese la presente certificación en la página de internet de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación. 
 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
LA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
 

 
  
JULIANA LAGOS CAMARGO 
 
 
50200 
50300 



                                                                                                                      

 

                                         

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

Certificación del Interés Bancario Corriente para las 
modalidades de crédito de consumo y ordinario y 

microcrédito 
 

Bogotá, diciembre 30 de 2020.- La Superintendencia Financiera de Colombia, en ejercicio 

de sus atribuciones legales y en especial de lo dispuesto en los artículos 11.2.5.1.1 y 

siguientes del Decreto 2555 de 2010, expidió el 30 de diciembre de 2020 la Resolución 
No. 1215 por medio de la cual certifica el Interés Bancario Corriente para los siguientes 

periodos y modalidades de crédito: 

• Consumo y Ordinario: entre el 1 y el 31 de enero de 2021. 

• Microcrédito: entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021. 
 

Con la mencionada Resolución se certifica el Interés Bancario Corriente efectivo anual para 

la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 17.32%, lo cual representa una 

disminución de 14 puntos básicos (-0.14%) en relación con la anterior certificación 
(17.46%). 

Adicionalmente, se certifica el Interés Bancario Corriente efectivo anual para la modalidad 

de microcrédito en 37.72%, lo cual no representa variación en relación con la anterior 

certificación (37.72%). 
 

INTERÉS REMUNERATORIO Y DE MORA 

En atención a lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio, en concordancia con 

lo señalado en los artículos 11.2.5.1.2 y 11.2.5.1.3 del Decreto 2555 de 2010, los intereses 

remuneratorio y moratorio no podrán exceder 1.5 veces el Interés Bancario Corriente, es 

decir, el 25.98% efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario y 

56.58% efectivo anual para la modalidad de microcrédito. 

 

USURA 

Para los efectos de la norma sobre usura (Artículo 305 del Código Penal), puede incurrir en 

este delito el que reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero 

o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la 

mitad del Interés Bancario Corriente que para los períodos correspondientes estén 

cobrando los bancos. 

 



                                                                                                                      

 

                                         

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Para la modalidad de crédito de consumo y ordinario se sitúa en 25.98% efectivo anual, 

resultado que representa una disminución de 21 puntos básicos (-0.21%) con respecto al 

periodo anterior. 

Para la modalidad de microcrédito es de 56.58% efectivo anual, sin presentar variación con 

respecto al periodo anterior. 

 

OTRAS CERTIFICACIONES VIGENTES 

Vale la pena recordar que la Superintendencia Financiera, en desarrollo de sus atribuciones 

legales y reglamentarias, mediante la Resolución 0869 de 2020 certificó el Interés Bancario 

Corriente para la modalidad de crédito de consumo de bajo monto, en los siguientes 

términos: 

 

Modalidad de 
crédito que aplica 

Interés Bancario 
Corriente 

Vigencia 

Consumo de bajo 

monto 
32.42% 

1 de octubre de 2020 al 30 de 

septiembre de 2021 
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 Publicaciones relacionadas 

Información general

Educación al Consumidor 
Financiero

Información al 
Consumidor Financiero

Defensor del Consumidor 
Financiero

Atención y servicios al 
ciudadano

Quejas contra entidades 
vigiladas

Charlas de Protección y 
Prevención

Simulador de Conversión 
de Tasas de Interés

Acerca de Pensiones y 
Multifondos

Guías

Estrategia Nacional de 
Educación Económica y 
Financiera 

Datos estadísticos - 
Cifras

Sentido de las respuestas 
finales a las quejas en las 
entidades vigiladas, 
defensores y SFC

Análisis sectoriales sobre 
estadística de quejas de 
los CF

Normativa Quejas

Quejas Exprés Informe 
año 2014

Última fecha de actualización : 20/09/2019

Simulador de Conversión de Tasas de 
Interés
La Superintendencia Financiera de Colombia certifica el Interés Bancario Corriente para las 

modalidades de Microcrédito, y Crédito de Consumo y Ordinario, conforme a lo establecido 

en el Decreto 519 de 2007. Documento informativo 

Teniendo en cuenta que dicho interés se expresa como una “Tasa Efectiva Anual”, con este 

simulador Usted podrá hacer el cálculo de una tasa efectiva anual a una mensual o diaria; o 

de una tasa efectiva mensual a una tasa efectiva anual, y de esta manera estimar el monto 

del interés que le cobran en un período inferior a un año.

Simulador de Conversión de Tasas de Interés

Conversión de Tasa Efectiva Anual en Efectiva Mensual o Diaria

Tasa Anual Efectiva: 25.98%

Tasa Diaria Efectiva: 0.0633%

Tasa Mensual Efectiva: 1.9432%

Exportar archivo

Nueva consulta

Consulte aquí el Interés Bancario Corriente vigente e histórico.

AsistenteVirtual Calendarios Presente su queja  Chat
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Contáctenos
Dirección: Calle 7 No. 4-49 Bogotá, D.C.

Conmutador: (571) 594 02 00 - 594 02 01 - 3508166

Fax: (571) 350 79 99 - 350 5707

Centro de Contacto: (57 1) 307 8042 Lunes a viernes (días hábiles) de 7:
30 a.m. a 10:00 p.m. jornada continua. Sábados, Domingos y Festivos de 
8:00 a.m. a 4:00 p.m. jornada continua. 



Línea gratuita nacional: 018000 120 100

E-mail: super@superfinanciera.gov.co

Correo electrónico para notificaciones: notificaciones_ingreso@superfi
nanciera.gov.co 
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Tasas de captación semanales - DTF, CDT 180 días, CDT 360 días y TCC
1.1.2.1.1. Tasas de captación_periodicidad semanal

Información disponible a partir de enero de 1984 para DTF y TCC, y para CDT 180 y CDT 360 desde julio de 1993. 

Nota: El valor de la DTF publicado en este archivo (Semanales – DTF, CDT 180, CDT 360 días y TCC) para la vigencia desde el 11/11/2019 hasta el 17/11/2019 
fue redondeado a 2 decimales para mantener coherencia con la cifra tradicionalmente publicada en la página inicial 
http://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-captacion-semanales-y-mensuales y en el sistema de audiorespuesta 3430999, donde se publica el día viernes 
las tasas vigentes para la semana de lunes a domingo siguiente. 

Tasa de interés - efectiva anual

Vigencia 
desde 

(dd/mm/aaaa)

Vigencia 
hasta 

(dd/mm/aaaa)
DTF %

CDT 
180 %

CDT 
360 %

TCC %

28/12/2020 03/01/2021 1,89 2,28 2,95 1,95

21/12/2020 27/12/2020 1,94 2,30 2,68 1,95

14/12/2020 20/12/2020 1,94 2,35 2,81 1,95

07/12/2020 13/12/2020 1,95 2,43 2,71

30/11/2020 06/12/2020 1,96 2,33 2,87 1,95

23/11/2020 29/11/2020 1,97 2,28 2,86 1,75

16/11/2020 22/11/2020 1,98 2,44 2,92 1,95

09/11/2020 15/11/2020 1,97 2,44 3,05

02/11/2020 08/11/2020 2,01 2,47 3,03 2,00

26/10/2020 01/11/2020 1,98 2,42 2,94 2,05

19/10/2020 25/10/2020 2,04 2,48 2,89

12/10/2020 18/10/2020 2,09 2,53 3,08 2,00

05/10/2020 11/10/2020 2,14 2,68 3,30

28/09/2020 04/10/2020 2,32 2,66 2,93 2,05

21/09/2020 27/09/2020 2,39 2,80 3,15 2,05

14/09/2020 20/09/2020 2,50 2,98 3,21 2,05

07/09/2020 13/09/2020 2,65 2,95 3,24 2,05

31/08/2020 06/09/2020 2,64 3,14 3,43 2,25

24/08/2020 30/08/2020 2,70 3,15 3,31

17/08/2020 23/08/2020 2,93 3,26 3,61 2,57

10/08/2020 16/08/2020 3,00 3,44 3,77 2,85

03/08/2020 09/08/2020 3,14 3,54 3,99 2,95

27/07/2020 02/08/2020 3,29 3,75 3,99 3,15

20/07/2020 26/07/2020 3,38 3,87 4,29 3,42

13/07/2020 19/07/2020 3,46 3,92 4,16 3,35

06/07/2020 12/07/2020 3,60 3,99 4,38 4,20

29/06/2020 05/07/2020 3,71 4,04 4,39 4,20

22/06/2020 28/06/2020 3,76 4,15 4,51 3,77

15/06/2020 21/06/2020 3,83 4,19 4,20 4,20

08/06/2020 14/06/2020 3,95 4,00 4,28 3,70

01/06/2020 07/06/2020 4,17 4,52 4,84 4,00

25/05/2020 31/05/2020 4,25 4,54 5,09 4,60

18/05/2020 24/05/2020 4,36 4,81 5,16 4,60

11/05/2020 17/05/2020 4,44 4,69 5,38 4,69

04/05/2020 10/05/2020 4,53 4,69 5,48 5,20

27/04/2020 03/05/2020 4,66 4,76 5,36 5,25

20/04/2020 26/04/2020 4,52 4,65 5,32 4,70

13/04/2020 19/04/2020 4,43 4,77 5,24 3,95

06/04/2020 12/04/2020 4,42 4,71 5,31 3,95

30/03/2020 05/04/2020 4,59 4,68 5,45 3,95

23/03/2020 29/03/2020 4,50 4,73 5,28 5,19
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Resaltar



Fuente: cálculos Banco de la República con información proveniente de la Superintendencia Financiera (http://www.superfinanciera.gov.co/).

Notas:

• El valor de la DTF publicado en este archivo (Semanales – DTF, CDT 180, CDT 360 días y TCC) para la vigencia desde el 11/11/2019 hasta el 
17/11/2019 fue redondeado a 2 decimales para mantener coherencia con la cifra tradicionalmente publicada en la página inicial 
http://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-captacion-semanales-y-mensuales y en el sistema de audiorespuesta 3430999, donde se publica el día 
viernes las tasas vigentes para la semana de lunes a domingo siguiente. 

• La tasa DTF se refiere a la tasa promedio ponderada por monto de las captaciones por CDT a 90 días para los Bancos, corporaciones y compañías de 
financiamiento comercial. El cálculo se realiza con información diaria de las captaciones realizadas el viernes de la semana anterior y de lunes a jueves 
de la semana vigente.

• Hasta diciembre de 1988 los cálculos se realizan con base en la encuesta a bancos y corporaciones financieras Oficina Principal de Santafé de Bogotá. A 
partir de enero de 1989 los cálculos se realizan con base en la información de la encuesta diaria a bancos y corporaciones financieras de todo el país, 
según circulares 022 y 042 de 1988 de la Asociación Bancaria. A partir del 6 de marzo de 1995 los cálculos se realizan con base en la encuesta diaria 
que efectúa la Superintendencia Financiera a bancos, corporaciones, compañías de financiamiento comercial y corporaciones de ahorro y vivienda del 
país. Desde mayo 3 de 2002 hasta marzo 31 de 2008 los cálculos se realizan con base en la información del Formato 133 (Tasas de Interés de 
Captación y Operaciones de Mercado Monetario), y a partir de abril 1 de 2008 con información del Formato 441 (Tasas de Interés de Captación y 
Operaciones de Mercado Monetario). La fuente de la información de ambos formatos, formato 133 y formato 441, es la Superintendencia Financiera de 
Colombia.

(-) Indica que no hay dato disponible. 

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 30/12/2020 14:42:43

Refrescar  - Imprimir  - Exportar

16/03/2020 22/03/2020 4,46 4,69 5,27 3,95

09/03/2020 15/03/2020 4,56 4,79 5,30 3,95

02/03/2020 08/03/2020 4,43 4,62 5,27 3,95

24/02/2020 01/03/2020 4,45 4,67 5,26 3,95

17/02/2020 23/02/2020 4,49 4,70 5,31 3,95

10/02/2020 16/02/2020 4,43 4,70 5,41 3,95

03/02/2020 09/02/2020 4,58 4,79 5,42 4,14

27/01/2020 02/02/2020 4,62 4,75 5,46 3,95

20/01/2020 26/01/2020 4,43 4,76 5,42 3,95

13/01/2020 19/01/2020 4,50 4,75 5,34 3,95

06/01/2020 12/01/2020 4,49 4,73 5,42 3,95

30/12/2019 05/01/2020 4,48 4,68 5,44 3,95
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